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La oposición
se niega a
renunciar a
sus sueldos
El Gobierno local planteó esamedida
para hacer frente a los pagos que tendrá
que abonar tras la negativa a pedir
unamoratoria en el pago a proveedores
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Un proyecto para
unir generaciones

Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Manuel
Elkin Patarroyo y los mayores del Centro de Día José Luis
Sampedro llevarán a cabo un programa intergeneracional
La iniciativa ha logrado el reconocimiento de la Comunidad

deMadrid y empezará el próximo curso

ElPintoapurasusopcionesde ‘play-o�’
DEPORTES | PÁG. 17

El equipo de Javier García Márquez recibirá al segundo clasi�cado, el Unión Adarve, con
la necesidad de ganar y esperar fallos de sus rivales para seguir aspirando a la promoción

Mujeres conocidas
reivindican su derecho
a decidir sobre
la maternidad

MUYFAN | PÁG. 18

La elección de
no tener hijos,
a debate en el
Día de laMadre

La presidenta Cristina
Cifuentes se re�rió al
asunto en la entrega
de las Medallas de Oro

ACTUALIDAD | PÁG. 6

La corrupción
protagoniza la
�esta regional
del 2 de Mayo

HAPPY MOTHER’S DAY
C O N  E Q U I V A L E N Z A
PERFUMES DE TENDENCIA A PRECIOS INCREÍBLES

ENCUENTRA TU REGALO IDEAL PARA EL DÍA DE LA MADRE
MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINAS CENTRALES



Corrillos de Madrid
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ste año, el 2 de mayo, Día de la Comu-
nidad de Madrid, venía cargado de ex-
pectación, ya que se celebraba tan solo
dos semanas después de que fuera de-
tenido el expresidente Ignacio Gonzá-
lez. Y, como era de esperar, no se habló
de otra cosa en la recepción que dio la
presidenta regional, Cristina Cifuen-
tes, en la Puerta del Sol. Públicamen-
te, la dirigente no se escondió, como

nunca lo hace, y se refirió a la corrupción en su dis-
curso, asegurando que se están viviendo días con-
vulsos que avergüenzan a todos. En los corrillos que
formaron los invitados también fue el tema prefe-
rido por todos. Yo, tras pasarme en el acto casi
dos horas, tengo la certeza de que hay mucha
preocupación entre los políticos del Partido Popu-
lar, que temen que el trabajo que aseguran están
haciendo diariamente, tanto en la Comunidad de
Madrid como en los distintos municipios, no sir-
va para nada y quede completamente eclipsado por
esta lacra. La misma mañana del 2 de mayo, las en-
cuestas de algunos periódicos nacionales revela-
ban que su temor no era injustificado, ya que si hoy
se celebrasen elecciones, el PP caería considera-
blemente en Madrid. De hecho, según uno de
esos sondeos, los populares obtendrían solo 36
diputados, frente a los 48 de 2015, muy lejanos a los
72 obtenidos por Esperanza Aguirre en 2011. Efec-

tivamente, el PP tiene complicado
remontar. Y no solo los datos de las
encuestas, sino la sensación de
los ciudadanos hacia este parti-
do. Dos años. Es el tiempo que
tienen exactamente los popula-
res para intentar revertir la ten-
dencia. Cifuentes, antes de lo

sucedido, ya se había propues-
to recuperar los municipios

que habían perdido en la
región aunque, visto
lo visto, no lo va a te-
ner fácil. Y ella lo sabe.

Y su equipo y
sus alcaldes
también.

E
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Hemos tenido que esperar hasta el siglo XXI para ver una estampa como
esta, con cinco mujeres presidiendo la parada militar en la madrileña
Puerta del Sol: Concepción Dancausa, Soraya Sáenz de Santamaría, Cris-
tina Cifuentes, Paloma Adrados y Manuela Carmena.

El 2 de mayo,
una fiesta en
clave femenina

LA FOTO DE LA SEMANA

Tras la escenificación el
pasado 8 de abril de la
entrega de las armas,

esta semana se ha conocido la
desaparición de 40 bombas
lapa que podrían estar en ma-
nos de miembros de la banda.

ETA vuelve a hacer un
movimiento de trilero

El artista mexicano fue
arrestado en Los Ánge-
les a causa del litigio

que mantiene con quien fuera
su representante, William
Brockhaus. Finalmente, quedó
en libertad bajo fianza.

Luis Miguel da el cante
en Estados Unidos

El juez Emilio Calatayud
recibirá próximamente
el Premio Fundación

Cuadernos Rubio 2017, como
reconocimiento en su labor de
prevención de la delincuencia
juvenil, acoso escolar incluido.

Calatayud, un trabajo
mayor con menores

EL SEMÁFORO

EL PERSONAJE

El día del trabajo, el cocinero fue criti-
cado por defender que ser becario de
grandes chefs “es un privilegio”, a pe-
sar de no cobrar por ese empleo.

A Jordi le ponen la Cruz

41
LA CIFRA

Esa es la cantidad que es-
pera recaudar la Generali-
tat de Cataluña con la tasa
que grava a las bebidas
azucaradas.

Millones de euros
con sabor dulce

El artista recibió la Medalla de Oro de la Co-
munidad de Madrid en los actos conmemo-
rativos del 2 de mayo, un escenario que no
le impidió mostrar su opinión crítica. “Espe-
ro que la Justicia haga su trabajo y que real-
mente ponga a todos en su lugar”, espetó.

Alejandro Sanz

“Unos políticos están a la
altura; otros sólo miran
por su lucro personal”
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que no ocurría des-
de noviembre de
2008. El Gobierno
regional valoró muy
positivamente este
dato, destacando
que “ya se ha recu-
perado el 82,4% del
empleo perdido en
la crisis”.

De los 183.388
nuevos contratos
que se han firmado,
32.551 fueron inde-
finidos, un 0,9% más
que hace un año. La
tasa de estabilidad
se queda en el
17,7%, la más alta de
todas las comunida-
des autónomas, y
muy por encima de
la media nacional
que se sitúa en el
9,44%.

Sanidad
El récord de turistas que expe-
rimentó la región durante la
Semana Santa es uno de los
factores que ayudarían a ex-
plicar estos datos, sobre todo
en el ámbito de la hostelería.
Este asunto preocupa a los
sindicatos, que vinculan los
buenos resultados generales
a la estacionalidad. La secre-
taria de Empleo de CCOO,
Eva Pérez, señaló que los re-
tos que aún quedan pendien-
tes son “promover una activi-
dad económica que mejore
el ritmo y consolide la crea-
ción de empleo, mejorar las
condiciones de ese empleo,
reduciendo la temporalidad y
las jornadas parciales y elevar
la protección de las personas
desempleadas”.

“Para afrontar esos retos
no basta con confiar en los
efectos de una posible recu-
peración económica, sino que
es necesario acabar con las
políticas de recortes”, añadió
Pérez.

Las catenaria de la Línea 5 de Metro
tendrá una inversión de 7 millones

REDACCIÓN
La Comunidad de Madrid re-
novará la Línea 5 de Metro
con la instalación de la cate-
naria rígida en la línea, la ins-
talación del sistema de radio-
telefonía Tetra y la renova-
ción de la señalización fija,

entre otras; para aumentar la
capacidad de los trenes en
un futuro y reducir pérdidas
de energía.

El Gobierno regional va a
invertir 7 millones de euros en
un sistema de transmisión de
la electricidad a los trenes

Los trabajos se enmarcan en el plan de
renovación integral del recorrido � La nueva
instalación requiere un mantenimiento menor

que aporta mayor fiabilidad y
disponibilidad, así como me-
nor necesidad de manteni-
miento.

Cierre en verano
Esta actuación se enmarca
en un plan de renovación
completa de la línea, que con-
tará con una inversión total de
66,5 millones y comenzará a
principios del mes de julio.
Los trabajos se prolongarán

durante varios meses y su-
pondrán el cierre total de uno
de los recorridos más transi-
tados de todo el suburbano
madrileño.

Durante el transcurso de
las obras, Metro de Madrid
pondrá a disposición de los
usuarios un servicio alterna-
tivo de autobuses de la EMT
para cubrir los tramos afecta-
dos, de manera que los traba-
jos de mejora que se van a
realizar. La intención, según
explicó la empresa pública es
“interferir mínimamente en
los desplazamientos de los
viajeros”. Obras en la Línea 5 de Metro

La economía
de la región
crecerá un
3,3% en 2017

E. P.
La economía madrileña cre-
cerá un 3,3% durante el año
2017, lo que situará a la región
como la comunidad autóno-
ma con mayor crecimiento,
según las estimaciones de la
Fundación de las Cajas de
Ahorros (Funcas). En concre-
to, los datos muestran que
esta tendencia positiva se
debe al resultado de la forta-
leza que muestran el sector
industrial y los servicios. Ade-
más, la obra pública repuntó
en el primer trimestre del año
y la construcción de vivienda
se mantuvo.

El elevado ritmo de creci-
miento hará posible una re-
ducción de la tasa de desem-
pleo de 3,1 puntos, hasta el
12,6%, casi cinco puntos por
debajo de la media nacional.

Resto de España
En el conjunto de España, la
economía crecerá este año
un 2,8 %, lo que supone una
desaceleración menos acusa-
da de lo esperado respecto a
2016. Según han explicado
el director general de Funcas,
Carlos Ocaña, y el director
de Coyuntura y Estadística,
Raymond Torres, “las expor-
taciones acelerarán su creci-
miento por lo que la aporta-
ción del sector externo al PIB
alcanzará el 0,5 por ciento,
dos décimas más que en la
anterior previsión”.

En cuanto al empleo, Fun-
cas prevé la creación de cer-
ca de 450.000 puestos de tra-
bajo este año, lo que permiti-
rá reducir la tasa de paro en
2,1 puntos porcentuales, has-
ta el 17,5%.
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La Construcción es uno de los sectores en los que más ha bajado el paro GENTE

129.281
Son las que han abandona-
do las listas del paro en abril
en toda España

Personas:

10,92%
Que ha experimentado el
desempleo a nivel nacional
en los últimos doce meses

Descenso:

JAIME DOMÍNGUEZ
@JaimDominguez

Histórico. Con esta palabra
puede calificarse el compor-
tamiento del desempleo en
la Comunidad de Madrid du-
rante el pasado mes de abril.
En esos treinta días, las listas
del paro en la región se re-
dujeron en 12.375 personas,
dejando la cifra total en
397.451 madrileños sin un
puesto de trabajo. Un des-
censo de un 3% respecto a

marzo y que rompe una ba-
rrera psicológica, las de los
400.000 parados, que no se
lograba sortear desde febrero
de 2009, cuando todo el país
se hallaba en plena espiral de
destrucción de empleo.

El dato es aún más positi-
vo si se tiene en cuenta cómo
estaban las cosas hace un
año. En abril de 2016 había
52.552 personas más que aho-
ra en la cola de las oficinas
de la Red Pública de Empleo.
Este buen comportamiento
se ha visto reflejado en todos

los sectores. El más benefi-
ciado ha sido Servicios, con
10.393 nuevos contratos la-
borales (-3,3%), seguido por la
Construcción, en el que se ha
dado una oportunidad a 878
parados (-2,3%).

Afiliación
En cuanto a las cifras de la
Seguridad Social, abril se que-
dó muy cerca de superar otra
barrera, la de los tres millones
de afiliados. En total, el núme-
ro de cotizantes madrileños se
situó en los 2.989.443, algo

El desempleo se redujo en 12.375 personas en el mes de abril � Los 397.451
desempleados de la Comunidad suponen la cifra más baja desde febrero de
2009 � Los sindicatos piden que se mejore la calidad de los puestos de trabajo

Madrid baja de 400.000 parados
por primera vez en ocho años
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Las consecuencias de la Operación Lezo, que conmocionó
hace dos semanas la política madrileña, fueron el tema
de conversación en todos los corrillos � La presidenta
proclamó el “fin de la corrupción” en la Comunidad

La corrupción empaña
el 2 de mayo a Cifuentes

A.E.
@gentedigital

Además de Cristina Cifuentes
y los premiados, entre los que
destacaron personalidades
como el cantante Alejandro
Sanz, el patinador Javier Fer-
nández y el escritor Lorenzo
Silva, los actos de celebración
del 2 de mayo en la Real Casa
de Correos tuvieron dos pro-
tagonistas: la Operación Lezo,
destapada hace apenas dos

Albert Rivera, Pablo Casado,
el ministro Méndez de Vigo y
la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, por allí
se dejaron ver numerosas
personalidades de la socie-
dad, como el periodista Je-
sús Mariñas, Niña Pastori,
María Teresa Campos y el car-
denal Carlos Osoro, entre
otros muchos. No faltaron
tampoco a la cita alcaldes de
localidades como Alcoben-
das, Alcorcón, Tres Cantos,
Arganda, Getafe o Torrejón.

LA OPERACIÓN
LEZO Y LAS

ENCUESTAS
FUERON LAS

PROTAGONISTAS

semanas, y las encuestas pu-
blicadas con motivo del Día
de la Comunidad, si bien es
cierto que con datos un tan-
to contradictorios. Además
de líderes nacionales como

Parada cívico-militar en la Puerta del Sol FOTOS: CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

Alejandro Sanz, Medalla de Oro Javier Fernández, Medalla de Oro Lorenzo Silva, Orden del Dos de Mayo

Homenaje a los caídos el 2 de mayo de 1808

Carlos Osoro y Cristina Cifuentes

Méndez de Vigo y Jesús Mariñas

La bandera de España, en el cielo de Madrid
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Los incidentes en el derbi disputado el pasado fin de semana entre el
San Fernando y el Alcalá abren un debate sobre las medidas de seguridad en
estos campos � El suceso ha llegado incluso al ámbito político en el Corredor

La sombra de la violencia vuelve
a planear sobre el fútbol modesto

Momento de la pelea vivida en el Santiago del Pino

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

Aficionados radicales que sal-
tan una valla para enzarzarse
en una pelea con jugadores
del equipo contrario. La bo-
chornosa escena, difundida
en medios de comunicación
y redes sociales, no llega de la-
titudes lejanas como Argenti-
na o Brasil, sino desde una
localidad de la Comunidad
de Madrid: San Fernando de
Henares.

Fue en la mañana del pa-
sado domingo 30 de abril
cuando el CD San Fernando
y la RSD Alcalá disputaban
un encuentro correspondien-
te a la jornada 36 del Grupo

VII de Tercera División, un
choque de rivalidad regional
que, como han insistido des-
de ambos clubes, sólo res-
ponde a un espíritu puramen-
te competitivo, ya que la rela-
ción entre ambas institucio-
nes es “muy cordial”.

Todo al final
Con el San Fernando jugán-
dose la permanencia y el Al-
calá apurando sus opciones
de disputar la fase de ascen-
so a Segunda División B, el
partido discurría por los cau-
ces esperados, con un empa-
te a uno que reflejaba la igual-
dad reinante sobre el césped
del Santiago del Pino. Hasta el
minuto 80, el colegiado Gon-
zález Oliva sólo había mostra-
do dos tarjetas amarillas, una
para cada equipo, por lo que
no se puede hablar de un der-
bi especialmente bronco.

Todo se precipitó en los
minutos finales, cuando el ár-
bitro señaló un penalti a favor
del San Fernando que gene-
ró numerosas protestas por
parte de los alcalaínos. A par-
tir de ahí, la tensión fue en
aumento, hasta que se decre-
tó el final del partido con 2-1
en el marcador, momento en

el que los ultras más radicales
del Alcalá saltaban la valla
que separa la grada del terre-
no de juego con el objetivo
de agredir a jugadores y fami-
liares del equipo contrario.
Finalmente, los implicados
fueron identificados.

Con el paso de los días, el
asunto ha seguido coleando.
Así, el Ayuntamiento de San
Fernando ha anunciado que
se personará en la causa que
investiga estas agresiones,

mientras que desde el Grupo
Municipal Socialista se ha so-
licitado la convocatoria de la
comisión de Deportes para
analizar lo sucedido junto al
jefe de la Policía Municipal y
así evitar que se reproduzcan
situaciones similares en el fu-
turo. Por otro lado, en Alcalá
de Henares piden que el club
que “actúe con contunden-
cia” con los ultras.

YA SE ESTUDIAN
MEDIDAS PARA
EVITAR QUE SE

REPRODUZCAN
ESTOS SUCESOS



Cataluña estrena impuesto a bebidas azucaradas

GENTE
El impuesto catalán de bebi-
das azucaradas entró en vigor
en Cataluña el pasado 1 de
mayo, un mes más tarde de lo
previsto inicialmente, a través
de un decreto ley aprobado el
miércoles por el Parlament. El
impuesto tiene dos tipos de
gravamen, de entre 8 y 12 cén-

timos, según la cantidad de
azúcar de la bebida, y debe re-
percutirse al consumidor fi-
nal, ya que su objetivo es re-
ducir el consumo excesivo de
estos productos.

31 millones de recaudación
El gravamen se aplicará a re-
frescos o sodas, bebidas de

La subida es de entre 8 y 12 céntimos
� Pretende reducir el consumo excesivo de estos
productos, con una recaudación de 31 millones

néctar de frutas y zumos de
frutas, bebidas deportivas, té
y café, bebidas energéticas,
leches endulzadas, bebidas
alternativas de la leche, bati-
dos y bebidas de leche con
zumo de fruta, bebidas vege-
tales y aguas con sabores.

Las previsiones de ingresos
de la Generalitat para este
nuevo tributo son de una re-
caudación de 30,98 millones
en 2017, en caso de haber en-
trado en vigor el 1 de abril y
unos ingresos anuales ordina-

rios, por año completo, de
41,3 millones.

El vicepresidente catalán,
Oriol Junqueras, ha recorda-
do que esta ley busca incen-
tivar un cambio en el hábito
de consumo y se aplicará so-
bre las personas físicas o jurí-
dicas que adquieran bebidas
azucaradas y las pongan a
disposición del consumidor.
También prevé la figura del
sustituto del contribuyente,
es decir, quienes suministran
las bebidas en locales.

Murcia,
primera región
que elimina los
aforamientos

E.P.
La Asamblea Regional de
Murcia aprobó por unanimi-
dad el pasado día 26 la eli-
minación de los aforamientos
de diputados y miembros del
Consejo de Gobierno del Es-
tatuto de Autonomía.

El proyecto de reforma se
remitirá a la mesa del Congre-
so para su tramitación, don-
de defenderán la medida los
diputados Víctor Manuel
Martínez, del PP, Joaquín Ló-
pez, del PSOE y Miguel Sán-
chez, de Ciudadanos.

Tras un intento fallido
Esta ha sido la segunda vez en
esta legislatura que se deba-
te la eliminación de los afora-
mientos en Pleno en la Asam-
blea de Murcia. La primera
fue en noviembre de 2015,
pero entonces no salió ade-
lante debido a la abstención
de los diputados del Grupo
Parlamentario Popular.

El diputado del PP Francis-
co Jódar ha recordado ahora
que la eliminación de los afo-
ramientos es un “tema de ám-
bito nacional”, recordando
que España cuenta con
200.000 aforados, entre los
que hay 45 diputados y 9 con-
sejeros de Murcia.

Los partidos de PSOE y
Podemos aprovecharon su
turno en el debate para re-
cordar al PP que, cuando se
debatió este asunto por pri-
mera vez, el partido se abstu-
vo, con lo que no pudo salir
adelante la modificación y
fue necesario crear una co-
misión especial para una re-
forma integral del Estatuto
de Autonomía.

Euskadi logra que el Estado
le devuelva 1.400 millones

E.P.
Los Gobiernos central y vas-
co han cerrado un acuerdo
que resuelve sus discrepan-
cias en torno al cupo, de for-
ma que el Ejecutivo español
devolverá al vasco 1.400 mi-

llones de euros. Ambas ad-
ministraciones se han com-
prometido a aprobar este año
una nueva ley quinquenal so-
bre este instrumento, a tra-
vés del que se calcula el dine-
ro que Euskadi paga al Esta-
do por las competencias no
transferidas. “Estamos ha-
blando de estabilidad, de in-
versión, de crecimiento eco-
nómico y empleo”, han dicho
desde el Ejecutivo vasco.

El acuerdo trae 15
años de “crecimiento
y estabilidad”, según
el Ejecutivo vasco

López Miras, nuevo
presidente de Murcia

REDACCIÓN
El dirigente del PP Fernando
López Miras ha sido procla-
mado nuevo presidente de
Mucia tras la dimisión de su
antecesor Pedro Antonio
Sánchez, por las acusaciones
de corrupción que le rodea-
ban. López Miras contó con el
apoyo de Ciudadanos, des-
pués de que el miércoles el PP
diera luz verde a su único re-
quisito, que era que el Parla-
mento aprobara un acuerdo
para eliminar aforamientos
a diputados y miembros del
consejo de Gobierno.

Esto derivó en que Ciuda-
danos se abstuviera en la se-
sión del debate del sábado,
facilitando, con la mayoría
simple necesaria en esta se-
gunda vuelta (tras una pri-
mera fallida del lunes ante-
rior), que haya nuevo Gobier-
no en la región.

El nuevo presidente asegu-
ró tras la votación que éste
es un momento “importante”
que afronta con “muchas ga-
nas, ilusión y mucha respon-
sabilidad”.

“Consenso y reformas”
López Miras, que no ha avan-
zado si hará cambios en el
Consejo de Gobierno ni cuán-
do será su toma de posesión,
ha agradecido a todos los
murcianos el “respaldo” que
dieron al PP en las últimas
elecciones y les ha asegurado
que se va a “desvivir por tra-
bajar por ellos”.

Además, adelantó que la
reducción de impuestos y la
creación de empleo son dos
de los ejes en los que hará
hincapié en los próximos dos
años que, según ha vaticina-
do, serán de “consenso y de
reformas”.

Contó con los votos del PP y la abstención de
Ciudadanos � La formación naranja permitió su
designación tras la eliminación de aforamientos

Fernando López Miras

De la Mata le
atribuye el mando
de los fondos
� Entrada y registro
en domicilios

Marta Ferrusola controlaba el
patrimonio familiar en Andorra

GENTE
@gentedigital

El juez de la Audiencia Na-
cional José de la Mata atri-
buye a la mujer del expresi-
dente de la Generalitat Jordi
Pujol, Marta Ferrusola, el con-
trol de los fondos del patrimo-
nio familiar en varias cuentas
bancarias en Andorra, cuyo
origen no ha sido aún acredi-
tado.

De la Mata llega a esta con-
clusión sobre la matriarca tras
estudiar los documentos
aportados por la Fiscalía en-
tre los que destaca una “men-
ción manuscrita” de una hoja
de solicitud de operaciones
en cuenta que hace poder
“atribuir” a la esposa del exdi-
rigente catalán la “disposi-
ción de los fondos de la fami-
lia”.

Registros en domicilios
El titular también ha ordena-
do la entrada y registros en
los domicilios y dependen-
cias del matrimonio, debido
a que ambos figuran como
titulares de fondos en cuentas
bancarias en Andorra, “cuyo
origen no ha podido acredi-
tar”, existiendo sospechas de
la comisión de los presuntos
delitos contra la Hacienda
Pública, blanqueo de capita-
les y uno o varios de falsedad

Jordi Pujol y Marta Ferrusola

en documento mercantil. En
concreto, el auto explica que
la mujer del expresidente ca-
talán fue la titular de varias
cuentas en Andorra, algunas
procedente de su hijo mayor.

Entre ellas, la matriarca
fue la receptora de una de las
cuatro cuentas de la Funda-
ción Kopeland, propiedad de
su hijo mayor. También per-
cibió la cuenta en la banca
Reig (luego Andbank), que
se abrió en 2000 a nombre de
Jordi Pujol Jr. con el ingreso de
307 millones de pesetas, se-
gún la información remitida
por esta entidad bancaria.

EL JUEZ HA
ANALIZADO UN

MANUSCRITO
DE MARTA

FERRUSOLA

JORDI PUJOL
TAMBIÉN FIGURA

COMO TITULAR
DE LAS CUENTAS

EN ANDORRA
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Se buscan
socorristas
para la piscina
municipal

REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Pinto, a
través de la empresa muni-
cipal Aserpinto, contratará
este verano a una docena de
socorristas para trabajar por
turnos en la piscina munici-
pal. Los trabajadores deben
contar con la titulación re-
querida para el puesto, se en-
cargarán de la vigilancia y el
control de los nadadores y
serán los primeros en interve-
nir en caso de que hubiera
algún accidente. Es el segun-
do año que se hace la con-
tratación directa de un ser-
vicio que estuvo externaliza-
do entre 1998 y 2016.

La consejera delegada de
Aserpinto, Consoli Astasio,
señaló que esta decisión su-
pone una mejora en el servi-
cio y en las condiciones la-
borales de los trabajadores
contratados.

Requisitos
Los interesados pueden ins-
cribir sus currículum hasta
el lunes 8 de mayo en la Agen-
cia de Colocación de Pinto
ubicada en el Centro Munici-
pal Federico García Lorca. Es
requisito indispensable estar
en posesión del Título de So-
corrista o TAFAD y tener ex-
periencia demostrable de al
menos seis meses en esta ac-
tividad. Para más informa-
ción se puede acudir presen-
cialmente de lunes a jueves
de 10 a 14 horas o contactar a
través del correo electrónico
agenciacolocacion@ayto-pin-
to.es.

PINTO
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Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro

La oposición rechaza las dos iniciativas del equipo de
Gobierno para hacer frente a la difícil situación económica
del Ayuntamiento � Los grupos acusan a Gross de chantaje

Ni moratoria en el pago ni quitar
los sueldos a los concejales

VALDEMORO

GENTE
@gentedigital

Los grupos políticos de la
oposición de Valdemoro re-
chazaron la propuesta pre-
sentada por el Gobierno de
Ciudadanos para eliminar el
sueldo de todos los conceja-
les del Ayuntamiento y obte-
ner así liquidez para hacer
frente a la difícil situación
económica del Consistorio.

La iniciativa fue presenta-
da de manera urgente por el
Ejecutivo en el pleno cele-
brado el pasado jueves des-
pués de que en esa misma
sesión todos los partidos ex-
cepto C’s volvieran a votar en
contra de pedir al Ministerio
de Hacienda tres años de ca-
rencia en el abono de la deu-
da proveniente del plan de
pago a proveedores. Esta ne-
gativa se traduce en que este
año el Ayuntamiento tendrá
que hacer frente a 13 millones
de euros tras expirar el plazo
ampliado por el Estado.

El Gobierno presidido por
Guillermo Gross trataba de
esta manera de contar con li-
quidez y ahorrar más de
800.000 euros al año al esta-
blecer que “no se recibirá nin-
guna retribución por el de-
sempeño de cargo alguno”,
salvo por la asistencia a ple-
nos, por la que cobrarían 90
euros; y a las comisiones y
juntas de gobierno, reunio-
nes por las que se abonarían
60 euros.

Según el alcalde, esta me-
dida se justificaría por “la de-
licada situación que tiene el
Ayuntamiento”, pero final-
mente no salió adelante por el
voto en contra de la urgencia
de los 17 concejales de la opo-
sición, todos salvo el edil no
adscrito Pedro Serrano, que lo
hizo a favor.

Titulares y dimisión
Los partidos de la oposición
criticaron que el Gobierno no
haya informado de esa pro-
puesta antes del debate ple-
nario y que pretendiera pre-
sionar a los concejales para
aprobar las medidas econó-
micas y “encubrir su mala
gestión”. Al respecto, el edil
popular Manuel Cabrera se-
ñaló que el alcalde podría fir-
mar un decreto para renun-
ciar a su sueldo y al de sus
compañeros, pero opinó que
lo único que busca es “un ti-
tular”. Javier Carrillo, de Gane-
mos, reclamó la dimisión de
Gross y que “ahorren cinco
millones de euros del contra-
to que aún se paga a Cofely,
dejen de pagar a los imputa-
dos de la Púnica que perma-
necen en el Ayuntamiento y
no paguen suplementos a tra-
bajadores sin tener que co-
brarlos”.

El Proyecto TUD, por su
parte, propuso la creación de
un Plan de Crisis y rechazó el
“chantaje” del alcalde.

El alcalde de Valdemoro,
Guillermo Gross, criticó
que la oposición no pre-
sente “soluciones alter-
nativas” a la situación y
añadió que presentarán
la eliminación de sueldos
“en otro momento”. De-
fendió que deben ser los
concejales “los primeros
en sufrir las consecuen-
cias de nuestras decisio-
nes” y, por tanto, si no
son “capaces de llegar a
un acuerdo, quizá no de-
beríamos cobrar”.

PROPUESTA

No cobrar
hasta que haya
una solución

LA INTENCIÓN
ERA OBTENER

LIQUIDEZ PARA
HACER FRENTE A

LOS PAGOS

EL CONSISTORIO
TENDRÁ QUE

PAGAR 13
MILLONES ESTE

MISMO AÑO



Lorenzo Silva será el encargado
de clausurar la V Feria del Libro

REDACCIÓN
La V Feria del Libro de Parla
reunirá este fin de semana a
las ocho librerías de la locali-
dad (Alca, Sur, Carmen, Ri-

vendel, Alicia, Jeyte, Proyec-
to Andromeda y La Habana)
en la Casa de la Juventud. El
evento está organizado por
el Colectivo Fotográfico de
Parla y Teatro Baypass.

La inauguración oficial
será este viernes 5 a las 19

El escritor participará en un encuentro con los
Clubes de Lectura � Durante el fin de semana
habrá actividades en la Casa de la Juventud

horas, mientras que la clausu-
ra y la entrega de premios se
realizará el domingo 7 a las
13:30 horas.

Premios
El evento contará con los tra-
dicionales concursos, Micro-
rrelato, Poesía y Fotografía,
con la novedad este año del
premio a la mejor actuación.
También se desarrollará nue-
vamente la Gymkana Cultural

por las calles de Parla, y en la
que participan todas las li-
brerías y el comercio artesa-
nía Dapair.

El broche de oro lo pondrá
este año el escritor Lorenzo
Silva, ganador de galardones
tan importantes como el Pla-
neta o el Nadal, que tendrá
un encuentro con los Clubes
de Lectura el domingo 7. El
acto se abrirá al público en
general a partir de las 11 ho-
ras.

La compra de libros tendrá
un descuento del 5%, mien-
tras que el Ayuntamiento re-
partirá vales de 2 euros.

PARLA

Música, liturgia y comidas
populares en las Fiestas
del Cristo de la Salud

C. A.
La actuación de Obús, uno
de los grupos enseña del rock
urbano de los años 80, será
uno de los platos fuertes de la
programación de las Fiestas
del Cristo de la Salud, que se
celebran en Valdemoro des-
de este viernes 5 hasta el sá-
bado 8 de mayo. El conjunto
musical liderado por el tele-
visivo Fortu, responsable de
éxitos como ‘Va a estallar el
obús’ o ‘Vamos muy bien’, ac-
tuará el sábado 6 a las 22 ho-
ras en la plaza de la Constitu-
ción.

El menú musical se com-
pleta el viernes 5 a las 22:45
horas con el concierto de Si-

decars y el lunes 8 a las 22
horas con el tributo al grupo
sueco Abba. Ambos eventos
tendrán lugar en la plaza de la
Constitución, en el mismo es-
cenario en el que se repre-
sentará el domingo 7 a las 18
horas el musical ‘Hércules’,
dirigido al público infantil.

Procesión y misa
En la programación también
destacan los actos religiosos.
El sábado 6 a mediodía tendrá
lugar la bajada del Santísimo
Cristo de la Salud desde su
ermita, mientras que a las 19
horas será la procesión que
llevará la imagen hasta la Igle-
sia de Nuestra Señora de la
Asunción. El domingo 7 a las
12 horas será el turno de la
Misa Mayor.

Por último, el domingo a
las 13 horas las casas regiona-
les de la ciudad ofrecerán una
degustación de pinchos tradi-
cionales en el parque Duque
de Ahumada.

El concierto de Obús
y el musical ‘Hércules’
serán algunos de
los platos fuertes

Procesión del Cristo de la Salud

VALDEMORO

‘Lazos que unen generaciones’ es una iniciativa en la que participan los usuarios del
Centro de Día José Luis Sampedro y los alumnos del Instituto de Secundaria Manuel
Elkin Patarroyo � El premio se entregará en un acto que se celebrará el miércoles 10

La Comunidad reconoce un proyecto
que acerca a jóvenes y mayores

PARLA

GENTE
@gentedigital

El proyecto ‘Lazos que unen
generaciones’, impulsado por
el Centro de Día José Luis
Sampedro de Parla para co-
nectar a personas mayores
con adolescentes de la loca-
lidad, ha recibido esta sema-
na el premio regional Ideas
para la Dinamización de la
vida cotidiana en residencias
y centros de día de la Comu-
nidad de Madrid.

La iniciativa se ha puesto
en marcha en colaboración
con el Instituto Manuel Elkin
Patarroyo, cuyos alumnos po-
drán participar en diferentes
acciones como teatro, radio o
lectura y compartir juegos de
mayores como mus, tute o
petanca, con el objetivo de
fomentar el intercambio de
experiencias entre ambos tra-
mos de edad.

La concejala de Mayores
del Ayuntamiento parleño,
Marta Varón, felicitó a los
equipos directivos que han
impulsado este proyecto, que
se desarrollará plenamente a
partir del próximo curso y
con el que quieren “acercar
generaciones a través del re-
conocimiento mutuo y la so-
lidaridad intergeneracional”.
Mediante diferentes encuen-

Actividades en el Centro de Día José Luis Sampedro de Parla

tros, tanto los alumnos del
instituto como los usuarios
del centro de día compartirán
campeonatos de juegos, re-
presentarán juntos una obra
de teatro durante la semana
cultural del centro escolar y
participarán de manera con-
junta en un programa de ra-
dio en la Casa de la Juven-
tud.

Trabajo cooperativo
El reconocimiento regional
ha sido otorgado tras evaluar
109 propuestas procedentes
de 40 centros de día de toda la
Comunidad de Madrid. El

Ayuntamiento de Parla asegu-
ra que de esta forma se impul-
san formas de trabajo coope-
rativo entre personas de dis-
tintas edades favoreciendo la
participación comunitaria
desde la perspectiva del enve-
jecimiento.

La entrega de los premios
y menciones por parte de la
Comunidad de Madrid tendrá
lugar el próximo miércoles
10 de mayo en un acto en el
que el centro José Luis Sam-
pedro presentará oficialmen-
te su propuesta a todos los
profesionales del resto de ins-
talaciones de este tipo.
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Pasada edición de la Feria del Libro

EL DESARROLLO
TENDRÁ LUGAR

A PARTIR
DEL PRÓXIMO

CURSO ESCOLAR

PROGRAMAS DE
RADIO Y JUEGOS

DE MESA FORMAN
PARTE DEL

PLAN CONJUNTO
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El mejor
de la tierra

TENIS | MUTUA MADRID OPEN

Rafa Nadal llega al Masters 1000 de Madrid
después de conquistar por décima vez en su
prolífica carrera el torneo de Montecarlo y el
Conde de Godó � El balear vuelve a mostrar su
mejor versión sobre la tierra batida a falta de
pocas semanas para el arranque de Roland Garros

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Acostumbrados a derrocar
ídolos a la misma velocidad
que se crean, fueron muchos
los aficionados que se apresu-
raron a asegurar que la ca-
rrera deportiva de Rafael Na-
dal estaba ya en un claro de-
clive, como si los numerosos
títulos logrados a lo largo de
su carrera, incluyendo 14
‘grand slam’, o esa capacidad
casi innata para levantarse
ante cada dificultad no fueran
suficiente aval para confiar
en el regreso del manacorí.

Frente a los discursos ago-
reros, Nadal ha tirado de la
receta habitual, trabajo, traba-
jo y más trabajo, para resurgir
por enésima vez de sus ceni-

El regreso de Sharapova
eclipsa a Garbiñe Muguruza
La rusa vuelve a la competición tras su sanción
por dopaje � La española sigue trabajando de cara
a París, donde defenderá el título del año pasado

Si en el cuadro masculino
sobresalen nombres como
los de Andy Murray o Novak
Djokovic, en el femenino
hay una presencia que le-
vanta mucha expectación:
Maria Sharapova. La juga-
dora rusa, que llegó a ser

número del ranking WTA,
ha estado alejada de las
canchas durante 15 meses
como consecuencia de ha-
ber dado positivo en un
control antidopaje. Aunque
su regreso se produjo la se-
mana pasada en el torneo

CIRCUITO WTA | CUADRO FEMENINO

Sharapova, en el torneo de Stuttgart de la semana pasada

de Stuttgart, el de Madrid
será el primer Masters 1000
en el que estará presente.

Espina clavada
Por su parte, Garbiñe Mu-
guruza se presenta como la
opción más clara para las
representantes españolas,
sobre todo si se tiene en
cuenta que en pocas sema-
nas afrontará un reto muy
importante, el de revalidar
el título de campeona en
Roland Garros. En la edi-
ción de 2016, Muguruza,
que era tercera cabeza de
serie, cayó en segunda ron-
da a manos de la rumana
Irina-Camelia Begu.

zas y volver a ganarse el dere-
cho a ser considerado como
el mejor jugador de la histo-
ria sobre tierra batida. El he-
cho de ser el tenista con más
títulos en Roland Garros, el
Masters 1000 de Montecarlo

y el Conde de Godó así lo
atestigua.

Buen momento
Después de dos se-

manas desplegan-
do su mejor jue-
go, el balear llega
a la capital para
disputar otro
Masters 1000, el
Mutua Madrid
Open, con la vis-
ta puesta en se-
guir preparan-
do la gran cita
de este tramo de

la temporada, Roland Garros,
y la certeza de que la ‘Nadal-
manía’ volverá a palparse en
las gradas de la Caja Mágica.
Y es que el escaparate del tor-
neo incluye a casi todas las
grandes estrellas de los cir-
cuitos ATP y WTA, pero sin
duda, el que más expectación
vuelve a levantar es el propio
Rafa Nadal.

A la espera de que el espa-
ñol haga acto de presencia
sobre la pista central, el tor-
neo madrileño arranca este
mismo fin de semana con la
celebración de las rondas pre-
vias y el gran atractivo para los
aficionados de poder ver en-
trenar a algunos de sus ídolos
en las pistas adyacentes.
Como siempre, habrá nume-
rosas actividades paralelas
organizadas por los responsa-

bles del Masters 1000 y por
los patrocinadores, convir-
tiendo al torneo en un even-
to propicio para todos los
miembros de la familia.

Mejor conexión
Dada la importancia de la
competición y de todo lo que
supone para Madrid en térmi-
nos económicos, por ingre-
sos turísticos y la imagen que
se proyecta de la ciudad a ni-
vel mundial, desde el Ayunta-
miento de la capital se han
puesto manos a la obra para
conectar el recinto de la Caja
Mágica a través del transpor-
te público. Fruto de ello, la
Empresa Municipal de Trans-
portes pone en marcha, has-
ta el 14 de mayo, la línea 180
de autobús entre plaza de Le-
gazpi y este recinto.

Un idilio que se
inició en 2005

EL RETROVISOR

A pesar de ser un consu-
mado especialista so-
bre la arcilla, el pri-
mer título que logró
Nadal en Madrid fue
en pista rápida, en
el Madrid Are-
na. Concreta-
mente fue en
la edición de
2005, cuan-
do venció
al croata Ivan
Ljubicic (en la
foto) en una
épica final a
cinco sets.

51
Son los que ha ganado Rafa
Nadal en su carrera en tor-
neos sobre tierra batida

Títulos:

2
Fueron los que necesitó
Andy Murray para ganar a
Nadal en las semis de 2016

Sets:
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La selección de
sincronizada
mira a la
cantera regional

NATACIÓN | C. EUROPA

F. QUIRÓS
El relevo generacional en el
equipo nacional de natación
sincronizada es un hecho. Así,
el cuerpo técnico ha realiza-
do una convocatoria bastan-
te novedosa de cara a la Copa
de Europa que se celebrará
este fin de semana en la loca-
lidad italiana de Cuneo.

De hecho, hasta cuatro
madrileñas han sido citadas
para este evento. Se trata de
dos representantes del Real
Canoe, como Leyre Abadía y
Blanca Toledano, mientras
que la Agrupación Deportiva
Sincro Retiro, otra institución
clave en la Comunidad de
Madrid dentro de esta disci-
plina, aporta a las nadadoras
Carmen Juárez y Sara Salda-
ña. Ellas cuatro están selec-
cionadas para participar en
la Rutina por Equipos, y Sal-
daña, además, formará parte
del Dúo.Zidane y Simeone, cara y cruz en el Santiago Bernabéu

FÚTBOL | CHAMPIONS LEAGUE

El Calderón y el
último milagro
El estadio rojiblanco vivirá el próximo
miércoles su último partido europeo
� El Real Madrid parte como claro
favorito para llegar a la gran final de Cardiff

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El destino, caprichoso siem-
pre, más si cabe en materia
futbolística, ha querido que el
último partido europeo que
se dispute en el Vicente Cal-
derón sea un derbi entre el
Atlético y el Real Madrid. Esa
noche, la del miércoles 10 de
mayo (20:45 horas), será una
velada histórica, en la que so-
narán los acordes del famoso
himno de la Champions Lea-
gue bajo un halo de melanco-
lía que sólo se esfumaría en el

caso de que el equipo local fir-
me una remontada épica para
así presentarse en la cuarta fi-
nal de su historia.

Y es que este derbi euro-
peo, el quinto en las últimas
cuatro temporadas, ha queda-
do un tanto descafeinado des-
pués de la gloriosa actuación
del Real Madrid el pasado
martes en el Santiago Berna-
béu. Zidane se alejó de los
tópicos en la previa y envió un
aviso para navegantes: “Sa-
bemos de la importancia del
primer partido. No tenemos
que pensar que hay una vuel-
ta. Nuestra afición será un
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plus, y la necesitamos. Sabe-
mos qué tenemos que hacer”.
Ese mensaje se encargó Cris-
tiano Ronaldo de plasmarlo
en realidad cuando a los diez
minutos cabeceaba a la red de
Oblak el 1-0. Al contrario de
lo que sucedió en la Liga, ni
siquiera las buenas interven-
ciones del guardameta eslo-
veno mantuvieron a un Atlé-
tico desconocido, sin empa-
que defensivo y con escasa
mordiente en ataque, salvo
los arrebatos de orgullo de
Antoine Griezmann.

Sin confianzas
A pesar de que tras el pitido fi-
nal la alegría y la decepción
eran palpables en ambos
equipos, el paso por la sala
de prensa dejó abiertos algu-
nos interrogantes para la vuel-
ta de este miércoles, ya que
mientras Simeone considera
que “remontar el 3-0 no es
imposible; queda la vuelta y
tenemos nuestras opciones”,
Zinedine Zidane tampoco dio
la eliminatoria por cerrada,
avisando de que “interpreta-
mos bien el partido, hemos
sido superiores si miras el
partido y el marcador, pero
allí vamos a sufrir seguro”.



Duck, durante la presentación de la gira

GENTE
Fomentar los valores y cono-
cimientos de un deporte
como el pádel entre los más
pequeños. Con ese objetivo se
presenta el Tour 2017 de Duck
Padel, una gira que tendrá
siete paradas en diferentes
ciudades de la Comunidad
de Madrid.

El próximo 20 de mayo
está previsto que la competi-
ción llegue hasta el Madrid
Central Pádel. Allí se disputa-
rán torneos en formato ex-
prés, con duración de una

El pádel como
aliado educativo

DUCK PADEL | TOUR 2017

jornada y que acogerán a me-
nores distribuidos en varias
categorías: el cuadro de pi-
chones, para los niños de 9 a
11 años; cisnes, de 12 a 14
años; y ocas/ gansos de 15 a
17 años. En su labor de fo-
mentar esta disciplina, tam-
bién tendrán hueco los me-
nores de 9 años, con los que
Duck, la mascota de este cir-
cuito, compartirá sus conoci-
mientos en forma de diverti-
das ‘masterclass’ con juegos,
sorteos y muchas más sor-
presas.

Duck, la mascota oficial, hará un recorrido
por los mejores clubes de la Comunidad, en los
que se realizarán torneos infantiles y actividades

Mario Rivillos tuvo un papel fundamental en la final contra el Sporting Clube

FÚTBOL SALA | UEFA FUTSAL CUP

Europa vuelve a contar
con su rey predilecto
El Movistar Inter recupera su condición de dominador del
continente tras su triunfo en la ‘Final Four’ de Almaty � Ahora,
el gran objetivo es sumar su cuarto título liguero consecutivo

F. Q. SORIANO
@franciscoquiros

El fútbol sala europeo sólo ha
vivido dieciséis ediciones del
equivalente a la Champions
League y en cuatro de ellas
el ganador ha sido el Movis-
tar Inter. De este modo, el
equipo madrileño puede pre-
sumir de haberse adjudica-
do la cuarta parte de los títu-
los, un balance extraordinario
que, en otros casos, serviría
para caer en la autocompla-
cencia. Sin embargo, la im-
pronta ganadora y la necesi-
dad de levantar trofeos son
condiciones inherentes al In-
ter desde que fuera fundado
en 1977 por el mítico perio-
dista José María García.

Sólo a través de esta exi-
gencia se puede entender las
urgencias con las que se pre-
sentaba el conjunto de To-
rrejón de Ardoz en la recien-
te ‘Final Four’ de Almaty. Su
último título europeo databa
de 2009, demasiado tiempo
para un club acostumbrado al
éxito. Por el camino se ha-
bían ido sucediendo decep-
ciones varias, como la derro-
ta en el partido decisivo ante
el Ugra ruso en 2016 en Gua-
dalajara, o la final perdida en
2010 a manos del Benfica de
un joven Ricardinho.

Más que un jugador
Precisamente el crack portu-
gués ha vuelto a cruzarse en
el camino del Inter, pero en
esta ocasión con un buen fi-
nal. Su fichaje por el conjun-
to madrileño tenía una do-
ble vertiente, ya que en el ve-
rano de 2013 el Barcelona se
había convertido en el gran
dominador del fútbol sala na-
cional. Cuatro años después,
Ricardinho ha logrado su gran
objetivo, devolver al Movistar
Inter a lo más alto, tanto en el

panorama español como en
el europeo.

Después de unos días
marcados por las oportunas
celebraciones, esa exigencia
triunfadora vuelve a poner a
la plantilla de Jesús Velasco en
la necesidad de afrontar nue-
vos retos. El próximo, reeditar
por cuarto año consecutivo
el campeonato de la Primera
División. Por el momento, el
Inter va por el buen camino,
después de haber cerrado la
fase regular como líder, una
condición que le asegura te-

ner el factor cancha a favor en
las eliminatorias por el título,
además de evitar a los otros
dos grandes favoritos, ElPozo
Murcia y el FC Barcelona,
hasta una hipotética final.

De este modo, su primer
rival en los ‘play-offs’ será el
Catgas Energía, otro histórico
de este deporte que aúna el
descaro de los jóvenes juga-
dores formados en la gran
cantera de Santa Coloma, con
la experiencia de un veterano
como Dani Salgado, toda una
institución.

CON EL DE
ALMATY, EL

INTER SUMA YA
CUATRO TÍTULOS

DE CAMPEÓN

A. RODRÍGUEZ
Un año más y ya van trece,
Madrid vuelve a ser escenario
de una de las pruebas más
particulares del calendario.
La Carrera de la Mujer llega

La marea rosa vuelve a inundar Madrid
ATLETISMO | CARRERA DE LA MUJER

este domingo 7 de mayo a la
capital coincidiendo con el
Día de la Madre, en la que
será la segunda parada de un
circuito que se inauguró en
Valencia a comienzos de abril
y que recorrerá otras seis ciu-
dades españolas hasta el pró-
ximo 12 de noviembre.

Muchas de las numerosas
carreras que se celebran por
las calles de Madrid tienen

un trasfondo solidario, aun-
que es esta una de las más
paradigmáticas en este senti-
do, toda vez que muchas de
sus participantes no se to-
man la cita como un evento
competitivo, sino como la po-
sibilidad de sumar un grani-
to de arena para la lucha con-
tra el cáncer de mama y, de
paso, tomar parte en la mayor
fiesta del deporte femenino Imagen de la edición de 2016

que se celebra en toda la ca-
pital.

Sin cambios
Al igual que en años prece-
dentes, el rosa será el color
predominante, una marea de
corredoras que discurrirá por
un trayecto de 6’3 kilómetros,
con salida en la calle Prince-
sa y meta en el paseo de Ca-
moens.

La prueba cumple
su XIII edición en la
capital con un claro
compromiso social
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EL CATGAS
ENERGÍA DE

SANTA COLOMA
SERÁ SU RIVAL EN

LOS ‘PLAY-OFFS’



EN BREVE

FÚTBOL | SEGUNDA AFIC.

Partido por todo lo alto el
que se vivirá este domingo
7 de mayo (11:30 horas) en
El Restón. El Inter Valde-
moro, segundo, recibirá al
líder, la AD La Meca, sepa-
rados por cuatro puntos.

CICLISMO | MARCHA

El ciclista pinteño estuvo
presente en la VII edición
de la marcha que lleva su
nombre. En esta ocasión,
la ciudad elegida fue Oliva
(Comunidad Valenciana),
con 1.200 inscritos.

El líder pasa revista
al Inter Valdemoro

Contador no falta
a la cita en Oliva

BALONCESTO | PLAY-OFF

Tras una semana de parén-
tesis, el Villa de Valdemoro
juega el partido decisivo de
su eliminatoria de cuartos
de final. Será en la cancha
del Planatso, al que derro-
tó en la ida (66-50).

FÚTBOL | PREFERENTE

Gracias a un triunfo por 2-
1 ante el Colonia Moscardó,
el Parla Escuela continúa
como líder del Grupo II de
Preferente. Este domingo
visitará al Ciempozuelos,
cuarto por la cola.

El Villa defiende
su renta en Piovera

Rival en apuros
para el Parla Escuela

Después de una temporada llena de sinsabores deporti-
vos, la Agrupación Deportiva Parla jugará este domingo
7 de mayo (11:30 horas) su último choque como local. Su
rival será el líder del Grupo VII, el Atlético de Madrid B.

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN

Un hasta luego en Los Prados

FRANCISCO QUIRÓS
francisco@gentedigital.es

Aunque las matemáticas dan
escasas opciones al Atlético
de Pinto para jugar la promo-
ción de ascenso a la Segunda
División B, el equipo de Javier
García Márquez no parece
dispuesto a tirar la toalla an-
tes de tiempo. Esa es la prin-
cipal conclusión que dejó el
partido del pasado domingo
en el campo del Trival Val-
deras. Con un 1-0 adverso y
un rival que se está jugando la
permanencia, el Pinto no se
dejó llevar, firmando una re-
montada que le sirve para
mantener vivo el sueño de
acabar la Liga entre los cuatro
mejores del Grupo VII.

Eso sí, para volver a vivir
esa grata experiencia, el cua-
dro rojinegro necesita que se
den unas cuantas carambolas
en las dos jornadas restan-
tes. La primera de las premi-
sas, la única que está en su
mano, es muy clara: sumar
los seis puntos en juego. En
ese caso podría esperar los
fallos de los rivales que lo pre-
ceden en la clasificación:
Móstoles, Alcobendas Sport,
Leganés B, Alcalá y Getafe B.
Con tantos conjuntos impli-
cados en esta interesante ca- El Pinto se llevó la victoria de La Canaleja

El Pinto hace cuentas
de cara a los ‘play-offs’
El cuadro rojinegro necesita ganar los dos partidos que le restan
y esperar a que pinchen varios rivales � En mejor situación está
el Unión Adarve, visitante este domingo en el Amelia del Castillo

FÚTBOL | TERCERA DIVISIÓN rrera, las cábalas se alargan
tanto como se quiera, por lo
que el Pinto debe optar por
centrarse en la cita más in-
mediata, la que tendrá lugar
este domingo 7 de mayo
(11:30 horas) en el Amelia del
Castillo.

Juez del ascenso
Su rival en esta ocasión será el
Unión Adarve, un equipo que
ocupa la segunda posición y
que, con 62 puntos en su ca-
sillero, tiene prácticamente
asegurada su presencia en las
eliminatorias por el ascenso,
un premio que el equipo del
barrio del Pilar ya ha sabo-
reado en otras dos ocasiones.
Eso sí, lejos de relajarse, el
Adarve parece obligado a ga-
nar este choque, ya que aún
tiene la posibilidad de asaltar
la primera plaza, ahora en
propiedad del Atlético de Ma-

drid B, lo que le daría más
opciones de ascender a la ca-
tegoría de bronce. Por ello,
aunque el objetivo principal
del Pinto es mantenerse den-
tro de la pelea por el ‘play-
off’, lo cierto es que su actua-
ción de este domingo servirá
para, de algún modo, definir
las posiciones finales de la
zona noble de la clasificación.

De forma indirecta, el Pin-
to también estará atento a lo
que suceda en otros partidos
destacados, como el que me-
dirá en El Val a la Real Socie-
dad Deportiva Alcalá con el
Getafe B, sexto y séptimo cla-
sificados, respectivamente.

23
Son los que lleva el delante-
ro del Adarve Álvaro Sán-
chez, ‘pichichi’ del grupo

Goles:
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GENTE
Ya está todo preparado para
que dé comienzo una nueva
edición de la Vuelta Ciclista a
la Comunidad de Madrid. La

El mejor homenaje
posible a Valdemoro

CICLISMO | VUELTA A MADRID

ronda regional cumple 30
años y lo celebra con tres eta-
pas que tendrán lugar entre
este viernes 5 de mayo y el
domingo día 7. De cara a la

La XXX edición de la ronda regional tendrá este
sábado 6 de mayo una etapa con salida y llegada
en esta localidad � El Movistar Team, la atracción

Imagen de la edición del año pasado FM CICLISMO

primera jornada, la organi-
zación ha dispuesto un reco-
rrido de lo más exigente, con
la ascensión a los puertos de
Galapagar, El León, Los Ánge-
les de San Rafael, Navacerra-
da y La Serranilla.

Para la etapa del sábado
la ciudad de Valdemoro se
convertirá en la indiscutible
protagonista, ya que acogerá
la salida de la carrera y la lle-
gada a meta. El inicio está fi-
jado a las 9:55 horas de la ma-
ñana, mientras que el desen-
lace de una jornada propicia
para los esprínteres llegará
sobre las 13:45.

El Pintobasket se
juega el título en
apenas 24 horas

BALONCESTO | JUNIOR

Después de solventar su eli-
minatoria de semifinales ante
el Xperia Zentro, el Pinto-
basket jugará este sábado 6
de mayo (19 horas) el primer
partido de la final del cam-
peonato junior en la cancha
del Baloncesto Aluche. El par-
tido decisivo se jugará a la
misma hora el domingo en
Parque Pinto.
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TESTIMONIOS DE OTRAS NO MADRES

La presión social es
muy grande para
muchas mujeres

“No se trata de vender que lo
mío es lo mejor, es lo que he
decidido y para mí es bueno”
Alaska (Cantante)

“Hay que hacer pedagogía
para que dejen de juzgar
a las que no somos madres”
Mamen Mendízabal (Periodista)

“Ser madre no es obligatorio,
porque mi vida va a estar
igualmente completa”
Paula Vázquez (Presentadora y actriz)

“La sociedad te va marcando
los tiempos en los que tienes
que casarte o tener hijos ”
Sandra Ibarra (Exmodelo)

No es cuestión de estar a tiempo
Este domingo se celebra el Día de la Madre � Con motivo
de esta ocasión, reflejamos el testimonio de mujeres
conocidas que han decidido decir “no” a la maternidad,
en una sociedad que presiona a aquellas que no engendran

OTRA OPCIÓN | MUJERES QUE APUESTAN POR NO SER MAMÁS

MAMEN CRESPO
@mamencrespo

Primer domingo del mes de
mayo. Fecha marcada en el
calendario de todos los espa-
ñoles. Se celebra el Día de la
Madre, una buena ocasión
para analizar cómo es la vida
de las mujeres que, por deci-

sión propia, han optado por
no tener hijos.

María Fernández Miran-
da es una de ellas. Licenciada
en Periodismo, en la actuali-
dad es subdirectora de la re-
vista Cosmopolitan y ha apos-
tado por contar su historia
como ‘no madre’ en un libro.

En el texto, escrito en pri-
mera persona, narra que pa-

dece una dolencia no grave
que complicó sus posibilida-
des de quedarse embarazada.
De hecho, cuenta los procesos
de fecundación fallidos a los
que se sometió. Durante el
tiempo que duraron fue cons-
ciente de las presiones que
existen sobre las mujeres que
no son madres porque no
pueden o porque no quieren.

La más relevante es la que
genera el entorno. Así lo po-
nen de manifiesto las mujeres
conocidas con las que ha
charlado la autora, cuyos tes-
timonios ha recogido en el li-
bro. Por ejemplo, Maribel Ver-
dú que asegura que “jamás, ni
medio minuto” ha sentido el
instinto maternal.

Presión de otras mujeres
La periodista de laSexta, Ma-
men Mendizábal, tampoco
escapa a esta presión, que
solo generan los demás. Ase-
gura que no siente angustia al
contemplar su no materni-
dad, mientras hay un ejército
de personas empeñadas en
generársela. Además, señala
que “son las de nuestra edad
que tienen hijos las que por
alguna extraña razón quie-
ren que seas como ellas”.

Almudena Fernández, una
de nuestras modelos más in-

ternacionales, a punto de
cumplir los 40, no sabe si será
o no madre. El reloj apremia,
pero ella considera que si
cuando se ponga a ello, no
puede, “significará que no te-
nía que ser”.

Ellas son conocidas, pero
hay muchas otras mujeres
anónimas que también su-
fren esta situación. Es el caso

de Eugenia, periodista de pro-
fesión, que asegura haber
sentido esa presión durante
muchos años. “Sobre todo,
de gente a la que ni le va ni le
viene”, subraya, aunque lo que
más le ha molestado es que la
llamen “egoísta”. “Decido yo”,
añade.

Por último, Patricia, dise-
ñadora gráfica, cuenta can-
sada que sufre las “preguntas
incómodas” de la gente cada
día. Tiene 37 años y padece
endometriosis, una enferme-
dad que, aunque no le impi-
de ser madre, sí lo dificulta.
“La gente hace daño con sus
comentarios, como que se te
pasa el arroz”, subraya.

Todas ellas coinciden en
que su vida personal y profe-
sional es plena. Y es que no es
cuestión de estar a tiempo,
sino de querer o no. Y eso es
una decisión de cada una de
nosotras. De nadie más.

PATRICIA: “LA
GENTE HACE

DAÑO CON ESO
DE QUE SE TE

PASA EL ARROZ”

EUGENIA: “LO
QUE MÁS ME HA
MOLESTADO ES
QUE ME HAYAN

LLAMADO EGOÍSTA”

No madres: La edito-
rial Plaza & Janes acaba
de publicar esta novela
de la periodista María
Fernández Miranda,
que no tiene hijos



Para la mejor mamá
GENTE presenta una lista de regalos ideales para conmemorar

el Día de la Madre, que se celebra el primer domingo de
mayo � Una selección de diferentes productos con los
que podrás sorprender y obsequiar hasta a las mamás

más exigentes � Elige el que más te gusta para ella

DÍA DE LA MADRE | DOMINGO 7 DE MAYO

POR PAULA WANDA BRUSZEWSKA (@gentedigital)

¡ No te lo pienses!
Si tu madre tiene dificultad para leer la le-
tra pequeña o enfocar textos, regálale las
lentes VARILUX, gafas progresivas que
garantizan una visión nítida y sin esfuerzo
a cualquier distancia.

Hito Rosado 2016
es un vino de Bo-

degas Cepa 21
con Denomina-
ción de Origen

Ribera del Due-
ro. Un sabor

intenso, fres-
co y sedoso
con el que

deleitar a
tu madre.

Déjate seducir
por los tonos

rosados

Deliciosos son los nuevos
bombones de Femme, ela-

borados a partir de los sa-
bores más sorprendentes

y exóticos, inspirados en
doce mujeres de fuerte

personalidad.

Chocolate con
fuerte personalidad

Tiempo para la imaginación
La obra de Sara Ballarín es el regalo ideal,

diferente y divertido para sorprender a
tu madre, con la historia de amor de Vega,

una profesora de violín, y Mario. Una
combinación perfecta de libros y mar.

Los aromas más exquisitos
Las flores más selectas de los jardines y de los
bosques mediterráneos son los ingredientes
que convierten la colección de ‘Flores Medite-
rráneas’ de Alvarez Gómez en las ocho fragan-
cias más placenteras para tu olfato.

Bálsamo de Padva
es el vinagre bal-

sámico con las
texturas, aromas

y matices más in-
descriptibles para

tu boca. Elabora-
do en España.

Tesoros para
el paladar

Marca tu propio estilo, atrévete
¿Buscas algo original, con color y moderno?
Aquí lo tienes. JD lanza las nuevas zapatillas

Puma diseñadas por Rihanna. Son las deporti-
vas perfectas que podrá conjuntar tu madre

con cualquier cosa y ser la más original.

La tarjeta regalo de
Deporvillage es

idónea para las
amantes del de-
porte. Una caja

donde podrá
escoger, a

través de la
web y su

app, entre
40.000 artícu-
los, como la fal-

da malla de
Raidlight, y reci-
birlo en 24 horas.

Lo mejor para
las madres

fitness

6,40€

400€

25€

16,90€

31€

90€

53,99€15€
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QUÉ ESCUCHAR

Regreso a los
escenarios
Álex Ubago
WARNER MUSIC

Después del silencio de
varios años, Álex Ubago
vuelve a los escenarios
con ‘Canciones impun-
tuales’, su nuevo álbum.
La primera canción que
promociona es ‘Míranos’,
una letra que habla so-
bre una ruptura de pare-
ja. Este nuevo material
está compuesto por 11
canciones que, para no
perder la costumbre, tra-
tan de amor.

Después del éxito de los dos últimos años, el próximo 17 de mayo
arranca la tercera edición de Flamenco Madrid, el festival que or-
ganiza y acoge el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa,
que se prolongará hasta el 11 de junio. Durante más de tres sema-
nas, pasarán por sus salas veinte compañías de cante, baile y to-
que flamenco.
» Teatro Fernán Gómez. Del 17 de mayo al 11 de junio

FESTIVAL

El mejor flamenco internacional

‘El coleccionista’, dirigida por John Fowles, es una historia sobre-
cogedora sobre la relación entre un coleccionista de mariposas y
la joven con la que está obsesionado, a la que secuestra y encierra
en un caserón aislado para que se enamore de él.
» Sala Arte&Desmayo. Hasta el 18 de junio

TEATRO

Una historia sobrecogedora

Madrid se convertirá desde el jueves 11 de mayo en la capital mun-
dial del toreo. Con la expectación que supone el primer San Isidro
de la nueva empresa, Plaza 1, ninguna de las figuras faltará a su
cita con Las Ventas durante el próximo mes.
» Las Ventas. Del 11 de mayo al 11 de junio

TOROS

Empieza el mundial del toreo

El WiZink Center acogerá el 6 y 7 de mayo la I Feria del Viaje, que
ofrecerá la posibilidad de adquirir un paquete turístico al momen-
to. En total, se podrá acceder a 20.000 plazas con descuentos de
hasta el 50 por ciento.
» WiZink Center. 6 y 7 de mayo

PLANES

La gran oportunidad de viajar

EXPOSICIÓN

Una rigurosa selección de 90
obras procedentes de la colec-
ción permanente del Museo de
Bellas Artes de Budapest y de
la Galería Nacional de Hungría
puede contemplarse en el mu-
seo hasta el 28 de mayo. Mues-
tra comisariada por Guillermo
Solana y Mar Borobia.
» Museo Thyssen. Hasta el 28/05

Del Renacimiento
a las Vanguardias

AGENDA CULTURAL | MADRID IMPRESCINDIBLE
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RECOMENDACIONES LITERARIAS

Te mereces
esto y más
Nuria Pérez Paredes
PLANETA

La autora de-
mostrará que
la materni-
dad no es in-
compatible
con ver que
hay vida

más allá de los hijos. Ex-
plora todo lo relacionado
con el papel de madre

Eres una madre
maravillosa
Lucía Galán Bertrand
PLANETA

Tras el éxito
de ‘Lo mejor
de nuestras
vidas’, la pe-
diatra más
famosa de
nuestro país

vuelve con un libro
arriesgado, valiente y
necesario

El extraño verano
de Tom Harvey
Mikel Santiago
EDICIONES B

Tras el éxito
de ‘La última
noche en
Tremebore
Beach’ y ‘El
mal camino’,
Mikel San-

tiago apunta aún más
alto con un ‘thriller’ que
es un salto cualitativo

Ocho días
de marzo
Jordi Sierra i Fabra
PLAZA&JANÉS

El expolicía
Miquel Mas-
carell regre-
sa en la octa-
va novela de
la serie para
investigar el

asesinato de un antiguo
subordinado en la Barce-
lona de los años 50

Es lo que hay...

Michael Robinson
AGUILAR

Michael Ro-
binson nos
ofrece en
este libro un
compendio
de reflexio-
nes en clave

de humor de sus treinta
años en España, el país
que ya es su hogar

Tormenta
de calor
Richard Castle
SUMA DE LETRAS

Un ‘thriller‘
trepidante
con el famo-
so personaje
de Derrick
Storm como
estrella invi-

tada. Nikki Heat descu-
brirá el misterio de la
desparición de su madre

Surge Madrid, la muestra de creación escénica que organiza la Co-
munidad de Madrid en colaboración con 18 salas alternativas de la
región, ha levanta el telón hasta el 28 de mayo. Más información:
www.madrid.org/surgemadrid
» Hasta el 28 de mayo

MUESTRA

El protagonismo de las salas alternativas

VISITAS

En mayo, el Museo del Prado
ofrece recorridos didácticos
impartidos en latín para cono-
cer las principales obras mito-
lógicas expuestas en las salas
de la pinacoteca.
» Viernes de mayo. 16:30 horas

Cultura grecorromana
en latín

‘Illuminate’ es el título del segundo álbum de Shawn Mendes, el jo-
ven canadiense que se convirtió en todo un fenómeno entre las
adolescentes con su primer disco, ‘Handwritten’. Su single ‘Stit-
ches’, en un éxito global.
» WiZink Center. 9 de mayo

CONCIERTO

Un nuevo fenómeno canadiense

MÚSICA

Un nuevo ciclo que tiene como
objetivo la difusión de la expe-
rimentación sonora. Propone
sentar las bases de una comu-
nidad amplia, heterodoxa y es-
table.
» CentroCentro. Hasta el 30 de julio

Experimentación
sonora

DRAMA

Una escritora da una conferen-
cia ante unas jóvenes estudian-
tes sobre el tema de ‘Las muje-
res y la literatura’ en 1928. Sus
palabras son el relato vivo de
un descubrimiento.
» Teatro Español. Hasta el 21 de mayo

Las mujeres
y la literatura

CONCIERTO

Las intimistas canciones de
este joven intérprete estadou-
nidense han sonado en ‘La piel
que habito’, de Almodóvar, y en
varios capítulos de ‘Anatomía
de Grey’.
» Naves Matadero. Del 5 al 6 de mayo

El intimismo de
Chris Garneau

Hace sesenta y siete años del estreno de ‘La cantante calva’, obra de un autor joven y desconocido al
que, según él, no le gustaba el teatro. Eugène Ionesco estrenaba la que, podría decirse, se convertiría
automáticamente en una obra culmen del teatro del siglo XX y una de las más representativas del lla-
mado teatro del absurdo.
» Teatro Español. Hasta el 11 de junio

ARTES ESCÉNICAS

Obra culmen del teatro del absurdo
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MAMEN CRESPO
Los madrileños que quieren
tomar un buen arroz, no lo
dudan: la Taberna Murciana.
En GENTE nos quedamos
con el que hacen en el cal-
dero, al estilo murciano, como
su cocina, de la que tampoco
hay que perderse sus almejas
a la marinera con gambas ro-
jas, sus patatas revolconas de
autor o las alcachofas al ajo
cabañil. Todo en un entorno
marinero, gracias a la nueva
decoración de inspiración
mediterránea que ha conse-
guido la decoradora Olga
Moya. Con esta nueva ima-
gen, la taberna celebra sus
veinte años de éxitos en el
centro de la capital. En su
hermano mayor, El Caldero,
sirven también este arroz.

Veinte años ofreciendo
lo mejor de Murcia

RESTAURANTE | TABERNA MURCIANA

Almejas a la marinera

La Taberna Murciana,
de los mismos dueños
que El Caldero, cumple
dos siglos � Los platos
de la tierra, su éxito

Uno de los mejores arroces: El Caldero de Madrid es recono-
cido en toda la región por su arroz, preparado en el tradicional cal-
dero murciano. En su taberna, también lo sirven

Dónde :
Taberna Murciana
Travesía de Téllez, 2
Reservas: 91.429.50.44

Horario:
De lunes a sábados, de 13 a 16 y
de 20 a 00
Domingos, de 13 a 16

Deja sitio para el postre
El hojaldre casero con crema y
piñones es nuestro favorito

San Isidro se
celebra en el
hotel Eurobuilding

NO TE PIERDAS... LAS JORNADAS CASTIZAS

El NH Collection Eurobuil-
ding oferta un menú muy ma-
drileño, que se podrá degus-
tar hasta el 15 de mayo para
celebrar San Isidro. Por 27,50
euros se podrá disfrutar de
un entrante, un plato princi-
pal y un postre. En GENTE
nos quedamos con los mo-
rritos y manitas, el rabo de
ternera y la torrija.

Bravo en la plaza, suculento en el plato
Hasta el 31 de mayo, y coincidiendo con la celebración en Las Ventas de la
Feria de San Isidro, 20 restaurantes de Madrid acogen por quinto año las
jornadas gastrononómicas del rabo de toro � Todos lo tienen en su carta habitual

MES DEL RABO DE TORO | SAN ISIDRO

ALBERTO ESCRIBANO
@albertoescri

Coincidiendo con la feria tau-
rina de San Isidro, que co-
mienza el próximo jueves 11
de mayo, 20 restaurantes de la
ciudad de Madrid participan
en la quinta edición del Mes
del Rabo de Toro, uno de los
platos más castizos de la ca-
pital.

Precio atractivo
Esta iniciativa consiste en
ofrecer este plato típico de la
cocina española en un menú
especial a un precio muy
atractivo, ya que por 27,50
euros, quienes visiten algu-
no de los establecimientos
participantes podrán degus-
tar un primer plato, un se-
gundo que será el del pro-
ducto estrella, y un postre o
café.

En Casa Patas (Centro), el
visitante encontrará un rabo
de toro estofado; en La Gadi-
tana (Retiro), por su parte, se
servirá timbal de rabo de toro
deshuesado con trufa y foie;
mientras que en A Cañada
Delic Experience (Embaja-
dores), el plato será estofa-
do, al vino tinto y la canela.

También en Las Ventas: Y como no podía ser de otra manera, en los alrededores de la plaza de to-
ros de Las Ventas también se podrá degustar este plato, elaborado de las más variadas formas. En
concreto, serán Docamar y Los Timbales quienes ofrezcan sus recetas a quienes les visiten. Toda la in-
formación sobre el Mes del Rabo de Toro en Mesdelrabodetoro.com.

El rabo de toro será
elaborado de muy

diferentes maneras
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES 21 MARZO — 20 ABRIL

� ACCIÓN: Con la pareja y amigos íntimos
� SENTIMIENTOS: Momentos de mejor

entendimiento y planes � SUERTE: En asuntos románticos y
festivos � SALUD: Evita las prisas y ten calma en todo

TAURO 21 ABRIL — 21 MAYO

� ACCIÓN: En tu forma de disfrutar de los actos
cotidianos � SENTIMIENTOS: Tienes que

consensuar acuerdos � SUERTE: En temas familiares � SALUD: No
fuerces la garganta y toma zumos de naranja y limón

GÉMINIS 22 MAYO — 21 JUNIO

� ACCIÓN: En tu diversión y ocio � SENTIMIENTOS:
Madura esa nueva amistad � SUERTE: Nuevos

contactos y amistades � SALUD: Importancia de relajarte y de
vivir el momento presente

CÁNCER 22 JUNIO — 22 JULIO

� ACCIÓN: Reunión familiar divertida
� SENTIMIENTOS: Necesitas llegar a acuerdos y a

treguas � SUERTE: En tu economía � SALUD: Disfruta de cada
momento y no hagas tantos planes

LEO 23 JULIO — 22 AGOSTO

� ACCIÓN: En reuniones con amigos
� SENTIMIENTOS: Importancia de disfrutar de

actividades nuevas � SUERTE: Equilibrio y valoración personal
� SALUD: Aconsejable la música tranquila y la paz

VIRGO 23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

� ACCIÓN: Vigila tus inversiones y economía
� SENTIMIENTOS: Evita cabezonerías y dialoga

� SUERTE: Sigue tus intuiciones � SALUD: Relaja la mente para
evitar dolores de cabeza

HORÓSCOPO | LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA 23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

� ACCIÓN: Te sientes el centro de todo
� SENTIMIENTOS: No te apartes de todo. Enfréntalo

� SUERTE: En tus nuevos proyectos � SALUD: No te dejes llevar
por la extrema sensibilidad

ESCORPIO 23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

� ACCIÓN: Recuerda tus sueños. Te ayudarán
� SENTIMIENTOS: Demasiada sensibilidad a flor de

piel � SUERTE: En tu profesión � SALUD: Huye de las tensiones y
distiéndete

SAGITARIO 23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

� ACCIÓN: En tus metas y planes futuros
� SENTIMIENTOS: Intenta ser realista y no

abandones el humor � SUERTE: En tu aprendizaje y estudios
� SALUD: Importancia de zumos de cítricos con miel

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE — 20 ENERO

� ACCIÓN: En tus contactos y encuentros sociales
� SENTIMIENTOS: Debes llegar a consensos

� SUERTE: Ganancias extras � SALUD: Evita un carácter
malhumorado y demasiado seco

ACUARIO 21 ENERO — 19 FEBRERO

� ACCIÓN: En tu propia valoración y presencia
� SENTIMIENTOS: Emplea más dulzura en todo

� SUERTE: En asuntos de la pareja � SALUD: Demasiada
sensibilidad no te ayuda

PISCIS 20 FEBRERO — 20 MARZO

� ACCIÓN: En los encuentros románticos y en tu
valoración � SENTIMIENTOS: Altibajos

emocionales. Ten calma � SUERTE: En tu forma de disfrutar de la
vida � SALUD: Te sientes mejor que nunca

Cómo jugar: Complete el tablero
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas
y columnas). Deberá rellenar las
celdas vacías con los números que
van del 1 al 9, de modo que no se
repita ninguna cifra en cada fila ni
en cada columna o cuadrado.

SOLUCIÓN DCHA.:

1. INMOBILIARIA
1.2. ALQUILER PISOS

OFERTA

ESTUDIOS y apartamentos. 
350€/ 450€. 653919653.

PISO 3 dormitorios. 490€. 
653919652.

PISO 410€. 653919652.

1.5. LOCALES

OFERTA

ALUCHE. Yébenes. Local. 
125m . 600€. 915184831.

2. EMPLEO

OFERTA

I N G R E S O S  e x t r a s . 
661018797.

DEMANDA

BUSCO trabajo como inter-
na. 664398130.

ESPAÑOLA cocina, limpie-
za. 665840303.

8. OCIO
8.1. LIBROS

DEMANDA

COMPRO libros  hasta 1€. 
656344294.

8.2. JUGUETES

DEMANDA

COMPRO juguetes antiguos, 
álbumes, mádelman, scalex-
t r i c ,  t r e n e s ,  p l ay m o b i l . 
653017026.

10. INFORMÁTICA
10.1. REPARACIONES

OFERTA

INFORMÁTICO Domicilios. 
671277949. 

15. RELACIONES
15.2. ÉL BUSCA ELLA

OFERTA

HOMBRE 61. Sencillo, jubi-
lado. ¡Conocería mujer sen-
cilla, buena persona, que le 
gustase alguna de estas ac-
tividades. Naturaleza, viajar, 
lectura y deporte. 910325695. 
665573111.

Ponga su anuncio en: Gran Vía 57. 9ºA. 28013 Madrid. 
(Metro Plaza España) en horario de 8:30 a 15:30  h. (Lu-
nes a Viernes). Gente en Madrid no se responsabiliza de 
la procedencia ni de la veracidad de los anuncios breves, 
y se reserva el derecho de modi car el emplazamiento de 
los mismos, así como la publicación o no en caso de no 
cumplir las condiciones necesarias. El coste de la llamada 
a los números 807 es de 1,21 €/min. desde la red ja y de 
1,57 €/min. desde la red móvil. IVA incluido.

91 548 02 63
Para poner su anuncio llame al:Gente

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781*
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789*
Valladolid: 807 517 023*

ANUNCIOS CLASIFICADOS
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oy tienen una buena legión
de fans, y no solo en nuestro
país, pero no ha pasado tan-
to tiempo de sus inicios,
cuando Andrés, Luis, Nacho,
Alberto y Martín se dedica-
ban a la música exclusiva-
mente por “entretenimiento
y diversión”.

Nacho, Alberto y Luis se conocen des-
de los tres años, y fue en el instituto
cuando sus destinos se unieron a los de
los hermanos Andrés, el cantante, y Mar-
tín, el bajista. ¿Cuándo empezaron a

H

disco, aunque es cierto que
con la seguridad de haber
comprobado cómo ha reci-
bido el público su primer sin-
gle ‘Casi humanos’. “Confiába-
mos mucho en ese tema, fue
el último que se grabó pero ha
sido nuestro primer sencillo”,
cuentan.

La gente les espera
Después del “fenónemo” de
‘Paraíso’, hace ya tres años, la
responsabilidad es ahora ma-
yor y lo saben. “Ya nos dijo la
discográfica que ahora iba a
ser más difícil y diferente, por-
que antes no nos esperaba
nadie, ahora sí”, explican.

Aunque admiten que todo
este tiempo sin temas nue-
vos también se les ha hecho
largo a ellos, lo ven como un
punto positivo. Y lo explican:
“Cuando un disco lo estiras
mucho quiere decir que es
buena señal y que ha gusta-
do”.

España, México, Puerto
Rico... y hasta Tailandia. En
muy pocos años ya han sido
tres los continentes que han
pisado y por los que han pa-
seado sus historias. En el país
asiático, nos cuentan, inten-
taron traducir alguna can-
ción al inglés pero la gente
prefería en español. “¡Se las
sabían todas!”, dicen sorpren-

didos entre risas. Ahora ven
muy poco a su familia y ami-
gos, quizá los dos aspectos in-
trínsecamente ligados a la
fama y el éxito en el mundo
de la música, pero reconocen
ser “mucho más felices”. “He-
mos dejado nuestros estu-
dios y nuestro trabajo para lu-
char por una pasión”, aña-
den. Y es que lo tienen muy
claro: “Nuestro sueño es éste,

queremos mante-
nerlo y hacerlo
más grande cada
día”.

Evolución
En este segundo
trabajo, que ya ha
alcanzado el nú-
mero uno en las
plataformas digita-
les, se ve la “evolu-
ción en música,
producción y de-
terminación”, ad-
miten, al tiempo

que añaden haber “aprendi-
do y mejorado muchas co-
sas, pero tenemos que seguir
porque aún somos novatos
en esto”. Y es que si algo que-
da claro al hablar con ellos,
aparte de la buena sintonía y
el humor que desprenden, es
que tienen los pies en la tie-
rra. ¿Cómo se ven las cosas
desde donde se encuentran
ahora? “Las vemos desde la
tierra, que es donde hay que
estar”, dicen. Tanto que, más
allá de los avatares propios
de la profesión, mantienen
sus amigos de siempre y tam-
bién su lugar de residencia.

Por delante tienen ahora
meses de gira y promoción
que no les harán olvidar de
dónde vienen y cuál es su sue-
ño: “Hemos hecho cosas que
nunca habríamos imaginado
pero vamos día a día”.

Después del “inesperado” éxito de su primer álbum,
el grupo madrileño DVICIO estrena nuevo trabajo � En
‘Qué tienes tú’ se ve la evolución musical y de producción,
además de la determinación con la que se ha escrito

“Nuestro sueño es éste,
queremos mantenerlo y
hacerlo más grande cada día”

ESCRITO POR ALBERTO ESCRIBANO (@albertoescri) | FOTO DE ALBA RODRÍGUEZ

DVICIO

pensar que todo esto podría
ir en serio? “Cuando conoci-
mos a nuestro mánager em-
pezamos a tocar en salas de
Madrid y queríamos más y
más. Nos puso en contacto
con Sony Music y ahí ya nos
dimos cuenta de que podía ir
en serio”, afirman.

Durante la entrevista en
las instalaciones de la disco-
gráfica admiten los “nervios”
propios de un momento así,
el del estreno de su segundo

“EN TAILANDIA
QUERÍAN

NUESTRAS
CANCIONES

EN ESPAÑOL”

“ES DIFERENTE
PORQUE ANTES

NO NOS
ESPERABA NADIE,

PERO AHORA SÍ”

“HEMOS
HECHO COSAS

QUE NUNCA
HABRÍAMOS
IMAGINADO”

‘Qué tienes tú’ es el se-
gundo álbum de estudio
del grupo madrileño
DVICIO, bajo el sello dis-
cográfico de Sony Music.
Un trabajo formado por
doce temas inéditos en
el que se puede compro-
bar la evolución desde
su primer disco, hace ya
tres años. Empiezan
ahora por nuestro país
una gira que, a buen se-
guro, les volverá a llevar
al otro lado del Atlántico.
El amor desde “un mon-
tón de enfoques” es el
protagonista.

NUEVO TRABAJO

El amor desde
todos sus
enfoques

Los cinco integrantes del grupo posan para GENTE después de la entrevista
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